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NOTICIAS INTERNACIONALES
EE.UU. Pese al cierre de la Bolsa de New York por la
conmemoración del Memorial Day, los contratos de
futuros de bonos de la FED a 10 años cayeron
después de que Janet Yellen expresara el viernes que
la mejora de la economía estadounidense
garantizaría el aumento de tasas de interés en los
meses que vienen. Las probabilidades de aumento
en las tasas FED en junio han subido al 34% del 30%
el 27 de mayo y al cierre del año han alcanzado el
80%, encima del 74% tres días antes, de acuerdo a
datos de Bloomberg. Los precios del oro también
registraron una disminución en el lunes, luego de
que el dólar estadounidense, se fortaleciera por los
comentarios de Yellen.

JAPON. Puso el lunes en alerta a su Ejército por un
posible lanzamiento de misiles de Corea del Norte,
mientras que Corea del Sur también señaló que
había detectado evidencia de preparativos para
lanzamiento, destacó Reuters.

GUATEMALA. Una de las 17 zonas francas que opera
en el país comenzó el proceso para cerrar sus
operaciones por completo, debido a la inseguridad
jurídica que ha generado la ley emergente de
empleo, que solo otorga beneficios a empresas de
vestuario y textiles y centros de llamadas. La Cámara
de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham)
afirmó que más de 20 empresas de los sectores de
calzado, plásticos, farmacéuticos y cosméticos, han
comenzado a preparar su salida del país, según
detalló La Prensa Libre.

COMMODITIES. Los 26 de los 27 analistas
consultados por Bloomberg coincidieron en que la
OPEP difícilmente alcanzará un acuerdo de recorte
de producción cuando se reúna el próximo 2 de
junio en Viena, debido a la estrategia de Arabia
Saudí de robar cuota de Mercado de sus
competidores.

VENEZUELA. La aerolínea alemana, Lufthansa indicó
de acuerdo a Reuters, que Venezuela le debe más de
$100 millones en ingresos por venta de pasajes, la
compañía informó el fin de semana que suspenderá
los vuelos a Caracas el mes que viene. La empresa ha
tenido dificultades para repatriar los ingresos,
retenidos en bolívares debido a los estrictos
controles de cambio.

EUROPA. La confianza económica en la zona euro
mejoró más que lo esperado en mayo, y las
expectativas de inflación entre las empresas y
consumidores se fortalecieron, según datos de la
Comisión Europea publicados por Reuters. El IPC
alemán detuvo su caída, alcanzando un nivel de 0.
GRECIA. Dijo a sus acreedores europeos y del Fondo
Monetario Internacional (FMI) que no puede
implementar algunos de los cambios extra exigidos a
cambio de nuevos préstamos de su programa de
rescate, de confirmarse, podría retrasar más el
desembolso de fondos para pagar su deuda con el
FMI en junio y con el Banco Central Europeo en julio,
además de impagos acumulados, detalló Reuters.
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Precios Indicativos de valores

EUROBONOS EN DOLARES
INSTRUMENTO

EL Salvador 2035

TASA

FECHA DE

NOMINAL

VENCIMIENTO

7.650%

15/06/2035

PRECIO INDICATIVO

Calificación
S&P / Moodys

85.91%

B+/Ba3

Fuentes: Scotia Capital, Scotia Economics, Morningstar, Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters, CNBC, Capitales.com, Bolsamania, Bolsa de Valores de El Salvador,
Superintendencia del Sistema Financiero, Banco Central de Reserva, Ministerio de Hacienda, JP Morgan, Nomura, Ultralat, Oppenhimer, BAC Florida, Capital, Bulltick Capital
Markets, prensa local e internacional.
DISCLAIMER: Este es un resumen preparado por Scotia Inversiones, para nuestros corredores, ejecutivos y clientes, cuyo fin único y exclusivo es mantenerlos informados
sobre diferentes aspectos generales del acontecer económico local e internacional. Este resumen es elaborado a partir de información proveniente de diferentes fuentes, que
en el medio bursátil nacional e internacional, son consideradas confiables, sin embargo, en ninguna forma se garantiza la bondad, exactitud o veracidad de la información aquí
contenida. Los comentarios u opiniones de las fuentes consultadas, son de su exclusiva responsabilidad y no representan el parecer o criterio de ninguna de las empresas del
Grupo Scotiabank local o internacional. Los precios, datos y demás información contenida en este documento pueden variar en cualquier momento y sin previo aviso, por lo
que deben ser comprendidos y analizados única y exclusivamente como elementos de referencia e informativos. Este informe no constituye de manera alguna, propuesta,
recomendación u oferta para comprar, vender valores, o realizar cualquier tipo de transacción en los mercados bursátiles organizados en instrumentos financieros en general,
locales o internacionales. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento expreso y previo del autor.
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